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ARTÍCULOS
A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.

ANÁLISIS DE CÓMO SE PRODUCE LA
ADMISIÓN A TRÁMITE DE UN RECURSO DE
CASACIÓN EN MATERIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA. UTILIZACIÓN DE UN
EJEMPLO EN MATERIA DE PLUSVALÍA LOCAL.
El 25 de enero de 2018 se formalizó una escritura de
compraventa en virtud de la cual el Banco de Santander
transmitió a un tercero un bien por 38.000 euros. El valor del
bien, en el Decreto de adjudicación por el que había
adquirido la propiedad el Banco, lo era por un importe
inferior. ...
Leer más

EL TJUE DECLARA QUE LA NORMARTIVA
ESPAÑOLA QUE EXCLUYE DE LAS
PRESTACIONES POR DESEMPLEO A LOS
EMPLEADOS DE HOGAR ES CONTRARIA AL
DERECHO COMUNITARIO POR
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE
SEXO
Como consecuencia de la cuestión prejudicial planteada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo,
mediante auto de 29 de julio de 2020, el TJUE ha declarado
que la normativa española en materia de SS constituye una
discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las
prestaciones de la Seguridad Social,
Leer más

NOTICIAS
A continuación les mostramos noticias propias de nuestra actividad seleccionadas para este
newsletter. Esperamos que puedan serle de utilidad.

FELICITACIÓN
“D. Pedro Moreno Brenes, ex consejero consultivo de
Guerrero Abogados, accede a una plaza de Letrado de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo....
Leer más

CRIPTOMONEDAS
En el mundo de las inversiones nancieras vienen
adquiriendo una singular relevancia las inversiones en
Criptomonedas, especialmente en Bitcoin, motivado
fundamentalmente por las elevadas cifras de sus supuestas
rentabilidades, y por otras características que se atribuyen a
estas criptomonedas, que no siempre son ciertas....
Leer más

EL CIERRE REGISTRAL POR MOTIVOS FISCALES
24 MAR EL CIERRE REGISTRAL POR MOTIVOS FISCALES
Posted at 18:33h in Newsletter 6 by serlica 0Likes Share Cada
vez son más frecuentes los procedimientos que utiliza la
Agencia Tributaria para provocar el cierre en el Registro
Mercantil de la hoja registral de las sociedades. Ese cierre
provoca, salvo contadas excepciones, algo que pudiéramos
llamar “la muerte civil” de la sociedad....
Leer más

EL VALOR DE REFERENCIA
Uno de los temas que ha producido más con ictos en las
relaciones entre los sujetos pasivos y la Administración
Tributaria ha sido el de la determinación del valor en aquellos
impuestos en que este valor ha de considerarse como la base
imponible sobre la que se tributaría....
Leer más

LA DEROGACION DEL ARTICULO 28 DE LA LEY
HIPOTECARIA
Disponía el citado artículo 28 de la LH que “las inscripciones
de ncas o derechos reales adquiridos por herencia o legado
no surtirán efecto en cuanto a terceros hasta transcurridos
dos años desde la fecha de la muerte del causante.
Exceptúense las inscripciones por título de herencia testada
o intestada, mejora o legado a favor de herederos
forzosos”....
Leer más

LA RENUNCIA A LA HERENCIA
En algunos procesos hereditarios, singularmente en aquellos
donde el importe de las deudas pueda causar alguna
preocupación a los herederos, se suele dar con bastante
frecuencia que alguno de los herederos proceda a renunciar
a la herencia....
Leer más
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